
TALLER DE REPORTAJE RADIOFÓNICO 
 
 
 
Dirigido por 

Enrique ATONAL 
 
Organizando por 
 Radio France Internationale - RFI 

Cooperación Regional Andina de la Embajada de Francia. 
 
Fecha 

Del 23 al 28 de junio de 2008 
 
Duración 

Seis días de trabajo teórico y práctico.  

 
Lugar 

Quito (Ecuador) 
 
Perfil 

El taller está dirigido a periodistas y redactores de una radio informativa y 
cultural, que deseen afirmar sus conocimientos del medio y confrontar 
experiencias con otros colegas. 

 
Requisito 

El participante a esta convocatoria debe estar trabajando en un radio 
asociada a RFI. 

 
 
Objetivos  

 

I)  Los participantes recordarán los principales elementos de la producción 
radiofónica: voz, redacción, ambientes sonoros, música...  

 II)  Los participantes recordarán las bases para elaborar: 

o Una nota en directo desde una locación. 

o Un mini reportaje con una entrevista. 

o Una entrevista para radio. 

o Un reportaje de 10 min. Los participantes serán capaces de  
elaborar un documental cultural de 10 min, sobre un tema 
determinado combinando texto, entrevistas, ambientes sonoros, 
música... 

III) Recordarán la forma, sabrán estructurar un documental informativo de 
20 min, con base en los principios aristotélicos y la contraposición de 
opiniones.  



IV) Los participantes serán capaces de utilizar los materiales de grabación 
y edición: micrófono, grabadora, cinta, cassette, mini disk, 
computadoras de montaje, máquinas reproductoras, estudio, etc... 

V) Habrá asimismo un debate sobre las nuevas tecnologías de la radio y 
su incidencia en el trabajo cotidiano.  

 

******* 

 
Nota:  El Taller será impartido en forma de seminario, es decir con la consideración 
de que se trata de una reunión de profesionales en la que cada cual aportará una 
parte de su experiencia para compartirla con los participantes. Por esta razón sería 
interesante que cada participante presente alguno de sus trabajos para discutirlos en 
grupo.  
También se tratará de realizar una serie de reportajes que serán presentados al final 
del Taller.  
 
 
 


